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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO BALANCE DE MATERIA Y ELEMENTOS DE 
FÍSICO-QUÍMICA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 8 (216 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Módulo disciplinar de complejidad intermedia. Los problemas de elementos de físico-química y 
balance de materia incluyen una variedad de aspectos, desde básicos a complejos.  
Durante el desarrollo de este módulo, los estudiantes deben adquirir las competencias necesarias 
para llegar a ser capaces de resolver problemas de elementos de físico-química y balance de 
materia, aplicando los conocimientos y técnicas apropiadas. 
La complejidad final de este módulo se vincula al desarrollo cognitivo de cada subunidad de 
competencia que permitirá resolver problemas de contexto de manera eficiente, en cada una de 
ella, con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente.  
La ley de conservación de la masa se aplica en todos los ámbitos. A medida que han pasado los 
años, se ha ido incorporando herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión, análisis y 
resolución de los problemas que se estudian en este módulo. En atención a ello, en este módulo, 
se incluye el uso de herramientas tecnológicas de fácil acceso para los estudiantes, con el fin de 
dotarlos adecuadamente en estos aspectos, complementando así su formación como ingeniero. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Resuelve problemas de elementos de físico-química y balance de materia. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 
SUC1  Analiza problemas de introducción a los cálculos básicos en la industria de procesos. 

SUC2 Aplica conocimientos elementales de físico-química y técnicas de resolución de 
problemas de balance de materia de sistemas industriales. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1 
Analiza 
problemas de 
introducción a 
los cálculos 
básicos en la 
industria de 
procesos. 

Analice 
problemas 
usando 
conceptos y 
técnicas 
requeridas para 
resolverlos 
 

Cantidades físicas, 
unidades y 
dimensiones. 
  
Sistema y Proceso. 
Diagramas de 
bloques y de flujo. 
 
Operaciones 
unitarias y métodos 
para de correlación 
de datos. 
 
Diagramas de estado 
de agregación de 
sustancias puras. 
 
Tablas de 
propiedades 
termodinámicas de 
sustancias puras. 
 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de a lo menos  
tres formas de 
resolución de 
problemas en 
procesos 
industriales. 

Guías. 
 
Software MS 
Excel y Draw.io. 
 
Aula  
 
E-Aula 

SUC2 
Aplica 
conocimientos 
elementales de 
físico-química y 
técnicas de 
resolución de 
problemas de 
balance de 
materia de 
sistemas 
industriales. 

Calcule 
mediante 
sistema de 
ecuaciones las 
soluciones de 
problemas de 
balance de 
materia 
 

Gases ideales. 
 
Gases reales. 
 
Equilibrio líquido-
vapor. 
 
Ecuación general de 
balance de materia. 
Procedimiento 
general de resolución 
problemas. 
 
Balance de materia 
en estado 
estacionario, sin 
reacción química o 
bioquímica, en 
estado estacionario y 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación de a 
lo menos  tres 
tópicos de 
balances de 
materia y gases, 
en la  
resolución de 
problemas en 
procesos 
industriales en 
estado 
estacionario o 
transiente. 

Guías. 
 
Software MS 
Excel y Draw.io. 
 
Aula  
 
E-Aula 
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transiente. 
 
 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y permite poner en operación los diversos 
indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de 
construcción general de rúbricas. 
 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 
 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
Durante el desarrollo de este módulo se aplicará las siguientes formas de evaluar: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
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compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list). Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
 
● Mapas Conceptuales. Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 
● Pruebas o Certámenes. Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SABER CONOCER  SABER HACER SABER SER 

SUC 1 
Clases expositivas  
 
Talleres de análisis de 
casos reales. 
 
 

Examina los 
conceptos 
fundamentales y el 
conjunto de técnicas 
y procedimientos de 
balance de materia 
utilizados en el 
cálculo de procesos. 

Aplica técnicas de 
balance de materia y 
procedimientos en el 
cálculo de procesos 
industriales 

Participa, 
activamente, de 
manera individual y 
grupal, en la 
resolución de 
problemas de cálculo 
de procesos. 

SUC 2 
 
Estudios de casos 
usando Programas 
(software) 
computacionales 
(MS-Excel y VBA)  
 
Mapas conceptuales 
 
 
 

Calcula soluciones a 
los problemas de 
balance de materia 
en procesos 
industriales en estado 
estacionario o 
transiente. 

Experimenta las 
destrezas técnicas y 
procedimientos 
computacionales de 
balance de materia 
utilizados en el 
cálculo de procesos 
industriales 

Demuestra 
rigurosidad y 
capacidad de 
sistematización las 
actividades 
requeridas para 
resolver problemas 
de cálculo de proceso 
en los tiempos 
necesarios. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 1-Cantidad física, dimensiones y unidades 
de medida. Consistencia dimensional y de 
unidades de medida. Sistemas de 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
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unidades (anglosajón e internacional). 
Factores de conversión de unidades. 
 
2-Fuerza y peso. Factor de conversión gc. 
Notación científica y cifras significativas. 
Cantidad de materia. Número de 
Avogadro. Peso (masa) atómico. Fórmula 
y peso (masa) molecular. Convertir 
cantidad de materia a masa y viceversa. 
 
3-Volumen específico. Densidad y 
densidad relativa. Instrumentos de 
medición de densidades. Peso específico 
y peso específico relativo. Temperatura, 
escalas e instrumentos de medición de 
temperaturas. 
 

Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Felder, Richard M.; 
Rousseau, Ronald W.; 
Principios Elementales de 
los Procesos Químicos. 
 

Semana 2 4-Presión. Escalas e instrumentos de 
medición de presión. Presión hidrostática. 
Principio de Pascal. Ecuación general 
manométrica y regla del manómetro. 
 
5-Composición (másica, molar, 
volumétrica, partes por millón, masa (o 
cantidad de materia) / volumen (de 
solución o solvente). 
 
6-Ecuaciones químicas. Reactivo limitante 
y reactivo en exceso. Porcentaje y 
fracción de conversión. Porcentaje de 
reactivo en exceso. Porcentaje de aire u 
oxígeno en exceso. Porcentaje de 
rendimiento y selectividad 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Felder, Richard M.; 
Rousseau, Ronald W.; 
Principios Elementales de 
los Procesos Químicos. 
 

Semana 3 7-EVALUACIÓN PARCIAL Nº1 
 
8-Ecuaciones químicas. Reactivo limitante 
y reactivo en exceso. Porcentaje y 
fracción de conversión. Porcentaje de 
reactivo en exceso. Porcentaje de aire u 
oxígeno en exceso. Porcentaje de 
rendimiento y selectividad. 
 
9-Sistema, frontera y alrededores. 
Proceso. Corrientes del proceso (de 
alimentación, de recirculación, de 
derivación, de purga y de salida) y de 
servicios (requerimientos de vapor y 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Felder, Richard M.; 
Rousseau, Ronald W.; 
Principios Elementales de 
los Procesos Químicos. 
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agua). Diagramas de bloques (DBP) y de 
flujo (DFP) del proceso. 
 

Semana 4 10-Operaciones unitarias (destilación, 
absorción, adsorción, extracción líquida, 
sedimentación, filtración, cristalización, 
humidificación, secado, molienda, 
cribado, flotación, calentamiento o 
enfriamiento, condensación, evaporación, 
reacción química, biodigestión). 
 
11-Descripción y aplicación de métodos 
gráficos y numéricos para de correlación 
de datos (regresión lineal por mínimos 
cuadrados). Coordenadas logarítmicas. 
 
12-Diagramas de estado de agregación de 
sustancias puras (P-V, T-V y P-T), 
destacando las regiones de una sola fase, 
las regiones de mezclas, las curvas de 
saturación, el punto crítico y los puntos 
triples, y las isotérmas, isóbaras e 
isócoras (o isométricas) 
correspondientes. Procesos de cambio de 
estado (compresión, expansión, 
calentamiento, enfriamiento), de fase de 
sustancias puras (ebullición, 
condensación, sublimación, de-
sublimación, fusión y solidificación) y su 
representación en los diagramas de 
estado. 
 

Chapra, Steven C.; Canale, 
Raymond P.; Métodos 
Numéricos para Ingenieros; 
McGraw-
Hill/Interamericana 
Editores, S.A. de C.V., 2007, 
Quinta Edición o superior. 
 
Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Van Wylen, Gordon J.; 
Sonntag, Richard E.; 
Borgnakke, Claus; 
Fundamentos de 
Termodinámica; Editorial 
Limusa, S.A. de C.V.; 2012, 
Segunda Edición o superior 
 

Semana 5 13-Diagramas de estado de agregación de 
sustancias puras (P-V, T-V y P-T), 
destacando las regiones de una sola fase, 
las regiones de mezclas, las curvas de 
saturación, el punto crítico y los puntos 
triples, y las isotérmas, isóbaras e 
isócoras (o isométricas) 
correspondientes. Procesos de cambio de 
estado (compresión, expansión, 
calentamiento, enfriamiento), de fase de 
sustancias puras (ebullición, 
condensación, sublimación, de-
sublimación, fusión y solidificación) y su 
representación en los diagramas de 
estado. 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Van Wylen, Gordon J.; 
Sonntag, Richard E.; 
Borgnakke, Claus; 
Fundamentos de 
Termodinámica; Editorial 
Limusa, S.A. de C.V.; 2012, 
Segunda Edición o superior 
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14-Diagramas de estado de agregación de 
sustancias puras (P-V, T-V y P-T), 
destacando las regiones de una sola fase, 
las regiones de mezclas, las curvas de 
saturación, el punto crítico y los puntos 
triples, y las isotérmas, isóbaras e 
isócoras (o isométricas) 
correspondientes. Procesos de cambio de 
estado (compresión, expansión, 
calentamiento, enfriamiento), de fase de 
sustancias puras (ebullición, 
condensación, sublimación, de-
sublimación, fusión y solidificación) y su 
representación en los diagramas de 
estado. 
 
15-EVALUACIÓN INTEGRAL Nº1 
 

Hougen, O. A., Watson, K. 
M., Ragatz, R. A., Principios 
de los Procesos Químicos, 
Vol. I y II, Editorial Reverté 
S.A., 1980. 
 

Semana 6 16-Tablas de propiedades 
termodinámicas de sustancias puras, con 
foco en las propiedades volumétricas (P-
V-T) y su uso para la determinación de 
cambios de estados. 
 
17-Presión de vapor, ecuación de 
Antoine, gráfica de sustancias de 
referencia (diagrama de Cox). 
 
18-Gases ideales, ecuación de estado del 
gas ideal, condiciones estándar, 
constante universal de los gases ideales. 
 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Van Wylen, Gordon J.; 
Sonntag, Richard E.; 
Borgnakke, Claus; 
Fundamentos de 
Termodinámica; Editorial 
Limusa, S.A. de C.V.; 2012, 
Segunda Edición o superior. 
 

Semana 7 19-Mezcla de gases ideales. Ley de Dalton 
(presión parcial), Ley de Amagat 
(volumen de componente puro o 
“volumen parcial”). 
 
20-Gases reales, ecuación virial y 
ecuaciones de estado cúbicas {ecuación 
de Van der Waals, Redlich- Kwong (RK), 
Peng-Robinson (PR), Redlich-Kwong-
Soave (RKS)}. 
 
21-Gases reales, ecuación virial y 
ecuaciones de estado cúbicas {ecuación 
de Van der Waals, Redlich- Kwong (RK), 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
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Peng-Robinson (PR), Redlich-Kwong-
Soave (RKS)}. 
 

Semana 8 22-EVALUACIÓN PARCIAL Nº2 
 
23-Gases reales, ecuación virial y 
ecuaciones de estado cúbicas {ecuación 
de Van der Waals, Redlich- Kwong (RK), 
Peng-Robinson (PR), Redlich-Kwong-
Soave (RKS)}. 
 
24-Gases reales, ecuación virial y 
ecuaciones de estado cúbicas {ecuación 
de Van der Waals, Redlich- Kwong (RK), 
Peng-Robinson (PR), Redlich-Kwong-
Soave (RKS)}. 
 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Chapra, Steven C.; Canale, 
Raymond P.; Métodos 
Numéricos para Ingenieros; 
McGraw-
Hill/Interamericana 
Editores, S.A. de C.V., 2007, 
Quinta Edición o superior. 
 

Semana 9 25-Mezcla de gases reales. Reglas de 
mezclado. 
 
26-Descripción y aplicación de métodos 
gráficos y numéricos para la 
determinación de raíces de una ecuación 
de estado (método de bisección, falsa 
posición, iteración simple, Newton-
Raphson y secante). 
 
27-Descripción y aplicación de métodos 
gráficos y numéricos para la 
determinación de raíces de una ecuación 
de estado (método de bisección, falsa 
posición, iteración simple, Newton-
Raphson y secante). 
 
 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Van Wylen, Gordon J.; 
Sonntag, Richard E.; 
Borgnakke, Claus; 
Fundamentos de 
Termodinámica; Editorial 
Limusa, S.A. de C.V.; 2012, 
Segunda Edición o superior 
 
Hougen, O. A., Watson, K. 
M., Ragatz, R. A., Principios 
de los Procesos Químicos, 
Vol. I y II, Editorial Reverté 
S.A., 1980. 
 

Semana 10 28-Ecuación de estado generalizada. Ley 
de los estados correspondientes. 
Propiedades reducidas. Tablas y gráficas 
generalizadas de factores de 
compresibilidad. Mezcla de gases reales. 
Propiedades pseudoreducidas. 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
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29-Ecuación de estado generalizada. Ley 
de los estados correspondientes. 
Propiedades reducidas. Tablas y gráficas 
generalizadas de factores de 
compresibilidad. Mezcla de gases reales. 
Propiedades pseudoreducidas. 
 
30-EVALUACIÓN INTEGRAL Nº2 
 

 
Van Wylen, Gordon J.; 
Sonntag, Richard E.; 
Borgnakke, Claus; 
Fundamentos de 
Termodinámica; Editorial 
Limusa, S.A. de C.V.; 2012, 
Segunda Edición o superior 
 

Semana 11 31-Equilibrio líquido-vapor en sistemas 
binarios y de múltiples componentes (Ley 
de Raoult, Valor K) y Ley de Henry 
 
32-Equilibrio líquido-vapor en sistemas 
binarios y de múltiples componentes (Ley 
de Raoult, Valor K) y Ley de Henry. 
 
33-Humedad (molar, relativa, absoluta), 
temperatura de bulbo seco, temperatura 
de bulbo húmedo, punto de rocío, 
saturación adiabática. Carta Psicrométrica 
(diagrama de Humedad sistema aire-
agua). 
 
 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Reklaitis, G.V., Balances de 
Materia y Energía, McGraw-
Hill, 1995 o superior. 
 
Felder, Richard M.; 
Rousseau, Ronald W.; 
Principios Elementales de 
los Procesos Químicos. 
 
Van Wylen, Gordon J.; 
Sonntag, Richard E.; 
Borgnakke, Claus; 
Fundamentos de 
Termodinámica; Editorial 
Limusa, S.A. de C.V.; 2012, 
Segunda Edición o superior 
 
Chapra, Steven C.; Canale, 
Raymond P.; Métodos 
Numéricos para Ingenieros; 
McGraw-
Hill/Interamericana 
Editores, S.A. de C.V., 2007, 
Quinta Edición o superior. 
 

Semana 12 34-Humedad (molar, relativa, absoluta), 
temperatura de bulbo seco, temperatura 
de bulbo húmedo, punto de rocío, 
saturación adiabática. Carta Psicrométrica 
(diagrama de Humedad sistema aire-
agua). 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
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35-Ecuación general de balance de 
materia. Procedimiento general de 
resolución problemas de balance de 
materia. Grados de libertad. en el cálculo 
de procesos. 
 
36-Balance de materia en estado 
estacionario, sin reacción química. 
 
 

superior. 
 
Reklaitis, G.V., Balances de 
Materia y Energía, McGraw-
Hill, 1995 o superior. 
 
Felder, Richard M.; 
Rousseau, Ronald W.; 
Principios Elementales de 
los Procesos Químicos. 
 

Semana 13 37-EVALUACIÓN PARCIAL Nº3 
 
38-Balance de materia en estado 
estacionario, sin reacción química. 
 
39-Balance de materia en estado 
estacionario, sin reacción química. 
 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Reklaitis, G.V., Balances de 
Materia y Energía, McGraw-
Hill, 1995 o superior. 
 
Felder, Richard M.; 
Rousseau, Ronald W.; 
Principios Elementales de 
los Procesos Químicos. 
 

Semana 14 40-Balance de materia en estado 
estacionario, sin reacción química. 
 
41-Balance de materia en estado 
estacionario, sin reacción química. 
 
42-Balance de materia en estado 
estacionario, con reacción química o 
bioquímica. 
 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Reklaitis, G.V., Balances de 
Materia y Energía, McGraw-
Hill, 1995 o superior. 
 
Felder, Richard M.; 
Rousseau, Ronald W.; 
Principios Elementales de 
los Procesos Químicos. 
 
Chapra, Steven C.; Canale, 
Raymond P.; Métodos 
Numéricos para Ingenieros; 
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McGraw-
Hill/Interamericana 
Editores, S.A. de C.V., 2007, 
Quinta Edición o superior. 
 

Semana 15 43-Balance de materia en estado 
estacionario, con reacción química o 
bioquímica. 
 
44-Balance de materia en estado 
estacionario, con reacción química o 
bioquímica. 
 
45-EVALUACIÓN INTEGRAL Nº3 
 
 
 
 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Reklaitis, G.V., Balances de 
Materia y Energía, McGraw-
Hill, 1995 o superior. 
 
Felder, Richard M.; 
Rousseau, Ronald W.; 
Principios Elementales de 
los Procesos Químicos. 
 

Semana 16 46-Balance de materia en estado 
estacionario, con reacción química o 
bioquímica. 
 
47-Balance de materia para sistemas en 
estado dependiente del tiempo 
(transitorio). 
 
48-Balance de materia para sistemas en 
estado dependiente del tiempo 
(transitorio). 
 
 
 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Chapra, Steven C.; Canale, 
Raymond P.; Métodos 
Numéricos para Ingenieros; 
McGraw-
Hill/Interamericana 
Editores, S.A. de C.V., 2007, 
Quinta Edición o superior. 
 

Semana 17 49-Balance de materia para sistemas en 
estado dependiente del tiempo 
(transitorio). 
 
50-Descripción y aplicación de métodos 
gráficos y numéricos de derivación 
(diferencias finitas divididas hacia atrás, 
centrada y hacia adelante) e integración 
(regla del trapecio y reglas de Simpson) a 
un problema de balance de materia 

Himmelblau, David M., 
Principios Básicos y Cálculos 
en Ingeniería Química. 
Prentice-Hall 
Hispanoamericana S.A., 
Sexta Edición, 1997 o 
superior. 
 
Chapra, Steven C.; Canale, 
Raymond P.; Métodos 
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transitorio. 
 
51-Descripción y aplicación de métodos 
gráficos y numéricos de derivación 
(diferencias finitas divididas hacia atrás, 
centrada y hacia adelante) e integración 
(regla del trapecio y reglas de Simpson) a 
un problema de balance de materia 
transitorio 
 

Numéricos para Ingenieros; 
McGraw-
Hill/Interamericana 
Editores, S.A. de C.V., 2007, 
Quinta Edición o superior. 
 

Semana 18 52-Consultas previas a la examinación 
final 
 
53-PRUEBA DE FINALIZACIÓN (EXAMEN 
ACUMULATIVO) 
 
54-PRUEBA DE FINALIZACIÓN (EXAMEN 
ACUMULATIVO) 
  

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Docente con Postgrado en las áreas de Ingeniería Química o Bioquímica con conocimiento 
acabado de los saberes del módulo y gran capacidad de análisis y resolución de problemas de 
físico-química y balance de materia, con una visión orientada a la conservación del medio 
ambiente. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

SUC1 
Analiza problemas de 

introducción a los 
cálculos básicos en la 
industria de procesos. 

27 15 30 

SUC2 
Aplica conocimientos 
elementales de físico-
químico y técnicas de 
resolución de 
problemas de balance 
de materia de 
sistemas industriales 
con o sin reacción 
química, ya sea en 
estado estacionario o 
dependiente del 
tiempo. 

54 30 60 

 81 45 90 

Total horas 216   
El módulo corresponde a competencias y contenidos básicos para un ingeniero(a) civil ambiental, 
el estudiante debe tener una excelente base para desarrollar la trayectoria formativa de la carrera 
de ingeniería. 
 


